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Material Complementario

El ministerio de Cristo en
el Santuario Celestial

Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor
erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros,
para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacri-
ficio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo
llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó su ministerio in-
tercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el período
pro/ético de los 2.300 días, inició la segunda y última fase de su mi-
nisterio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador, que forma
parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la pu-
rificación del antiguo santuario hebreo en el Día de la Expiación.
En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la san-
gre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifi-
can mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio
investigador revela a las inteligencias celestiales quiénes de entre los
muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dig-
nos, en él, de participar en la primera resurrección. También torna
de manifiesto quién, de entre los vivos, permanece en Cristo, guar-
dando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo
tanto, en él, preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este
juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús.
Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino.
La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo
de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida
(Hebreos 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16,17; Daniel
7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Números 14:34; Ezequiel 4:6; Levítico
16; Apocalipsis 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:12).
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HA LLEGADO LA HORA DEL SACRIFICIO DE LA TARDE. El sacerdote
que oficia en el atrio del Templo de Jerusalén se halla listo para ofrecer un
cordero como sacrificio. Cuando levanta el cuchillo para matar la víctima, la
tierra se estremece. Aterrado, deja caer el cuchillo y el cordero escapa. Por sobre
el fragor del terremoto se oye un ruido desgarrador, cuando una mano invisible
rasga el velo del templo de arriba abajo.

En el otro extremo de la ciudad, negras nubes envuelven una cruz. Cuando Jesús, el
Cordero pascual de Dios, exclama: "¡Consumado es!", muere por los pecados del mundo.
El tipo se ha encontrado con el antitipo. Ha ocurrido el preciso acontecimiento al
que señalaban los servicios del templo a lo largo de los siglos. El Salvador
ha completado su sacrificio expiatorio, y por cuanto el símbolo se ha en-
contrado con la realidad, los ritos que anticipaban ese sacrificio han sido su-
plantados. Ésa es la razón del velo rasgado, el cuchillo caído y el cordero
que se fuga.

Sin embargo, la historia de la salvación abarca más que eso. Llega más allá
de la cruz. La resurrección y ascensión de Jesús dirige nuestra atención hacia
el Santuario celestial, en el cual Cristo ya no es el Cordero sino que ministra
como sacerdote. Habiéndose ofrecido en sacrificio una vez y para siempre
(Hebreos 9:28), ahora pone los beneficios de este sacrificio expiatorio a dis-
posición de todos.

El Santuario del cielo
Dios le dio instrucciones a Moisés para que construyera el primer santuario
que funcionó bajo el primer (antiguo) pacto (Hebreos 9:1), para que sirviera
como su morada terrenal (Éxodo 25:8). En ese lugar, el pueblo aprendía el
camino de la salvación. Unos 400 años más tarde, el tabernáculo portátil de
Moisés fue reemplazado por el templo permanente que el rey Salomón cons-
truyó en Jerusalén. Después que Nabucodonosor destruyó ese templo, los
exiliados que volvieron de la cautividad babilónica construyeron el segundo
templo, el cual Herodes el Grande remodeló, pero fue destruido por los ro-
manos en el año 70 de nuestra era.

El Nuevo Testamento revela que el nuevo pacto también tiene un santuario,
el cual está en el cielo. En él, Cristo ejerce como sumo sacerdote "a la diestra
del trono de la Majestad". Este santuario es el "verdadero tabernáculo que
levantó el Señor, y no el hombre" (Hebreos 8:1, 2). En el monte Sinaí se le
mostró a Moisés "el modelo", la copia, o miniatura del Santuario celestial



© Recursos Escuela Sabática

(ver Éxodo 25:9, 40). La Escritura llama al santuario que Moisés construyó,
"las figuras de las cosas celestiales", y "el santuario hecho de mano, figura
del verdadero" (Hebreos 9:23, 24). El Santuario terrenal y sus servicios, por
lo tanto, nos dan una oportunidad especial para comprender el papel que
cumple el Santuario celestial.

A través de toda la Sagrada Escritura se presume la existencia de un santua-
rio o templo celestial (ver por ejemplo Salmo 11:4; 102:19; Miqueas 1:2, 3).
En visión, Juan el revelador vio el Santuario celestial. Dice que "fue abierto
en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio" (Apocalipsis 15:5); en
otro pasaje, declara: "Y el templo de Dios fue abierto en el cielo" (Apocalip-
sis 11:19). Allí, el apóstol vio los objetos que sirvieron de modelo para los
muebles del Santuario terrenal, tales como los siete candeleras de oro (Apo-
calipsis 1:12) y el altar de incienso (Apocalipsis 8:3). Vio también allí el ar-
ca del pacto, la cual era semejante a la del Lugar Santísimo terrenal (Apoca-
lipsis 11:19).

El altar de incienso celestial está ubicado ante el trono de Dios (Apocalipsis
8:3; 9:13), que a su vez se encuentra situado en el templo celestial de Dios
(Apocalipsis 4:2; 7:15; 16:17). De este modo, la escena que muestra la sala
del trono celestial (Daniel 7:9,10) se desarrolla en el templo o Santuario ce-
lestial. Por esta razón, los juicios finales surgen del templo de Dios (Apoca-
lipsis 15:5-8).

Por lo tanto, es claro que la Sagrada Escritura presenta el Santuario celestial
como un lugar real (Hebreos 8:2), y no una metáfora o abstracción. El San-
tuario celestial es la morada primaria de Dios.

El ministerio del Santuario celestial
El mensaje del santuario es un mensaje de salvación. Dios usó sus servicios
para proclamar el evangelio (Hebreos. 4:2). Los servicios del Santuario te-
rrenal eran un "símbolo [parábale en griego; una parábola] para el tiempo
presente", hasta la primera venida de Cristo (Hebreos 9:9,10). "Por medio de
símbolos y ritos, Dios se proponía —por medio de esta parábola evangéli-
ca— enfocar la fe de Israel sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal del
Redentor del mundo, el 'Cordero de Dios' que quitaría el pecado del mundo
(Gálatas 3:23; Juan 1:29)".

El Santuario ilustraba tres fases del ministerio de Cristo: (1) el sacrificio sus-
titutivo, (2) la mediación sacerdotal, y (3) el juicio final.
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El sacrificio sustitutivo. Cada sacrificio del Santuario simbolizaba la muer-
te de Jesús para el perdón de los pecados, revelando así la verdad según la
cual "sin derramamiento de sangre no se hace remisión" (Hebreos 9:22).
Esos sacrificios ilustraban las siguientes verdades:

1. El juicio de Dios sobre el pecado. Por cuanto el pecado consiste en una
rebelión profundamente arraigada contra todo lo que es bueno, puro y
verdadero, no se lo puede pasar por alto. "La paga del pecado es muerte"
(Romanos 6:23).

2. La muerte de Cristo en reemplazo nuestro. "Todos nosotros nos desca-
rriamos como ovejas... Mas Jehová cargó en él el pecado de todos noso-
tros" (Isaías 53:6). "Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras" (1 Corintios 15:3).

3. Dios provee el sacrificio expiatorio. Ese sacrificio es "Cristo Jesús, a
quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre"
(Romanos 3:24,25). "Al que no conoció pecado [Dios], por nosotros lo
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él" (2
Corintios 5:21). Cristo, el Redentor, tomó sobre sí mismo el juicio del pe-
cado. Por lo tanto, "Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de
que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por
nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros
pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos parti-
cipado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vi-
da suya. 'Por su llaga fuimos nosotros curados' [Isaías 53:5]".

Los sacrificios del Santuario terrenal se repetían. Como un relato, esta
parábola ritual de la redención se sucedía una y otra vez, año tras año. Por
contraste, el Antitipo —la muerte expiatoria de nuestro Señor— sucedió en
el Calvario de una vez para siempre (Hebreos 9:26-28; 10:10-14).

En la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue plenamente
pagada. La justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva le-
gal, el mundo fue restaurado al favor de Dios (Romanos 5:18). La expia-
ción, o reconciliación, se completó en la cruz tal como lo predecían los sa-
crificios, y el pecador penitente puede confiar en esa obra que nuestro Se-
ñor completó.

El Mediador sacerdotal. Si el sacrificio de Cristo expió el pecado, ¿por
qué se necesitaba un sacerdote?
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El papel de sacerdote destaca la necesidad de que entre los pecadores y el
Dios santo haya un mediador. La mediación sacerdotal revela cuan serio es
el pecado, y la separación que causó entre el Dios inmaculado y sus criatu-
ras pecaminosas. "Tal como cada sacrificio señalaba la muerte futura de
Cristo, así también cada sacerdote apuntaba al ministerio mediador de Cris-
to como Sumo Sacerdote del Santuario celestial. 'Porque hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre' (1 Timoteo
2:5)".

1. Mediador y expiación. La aplicación de la sangre expiatoria durante el mi-
nisterio mediador del sacerdote era también considerada como una forma
de expiación (Levítico 4:35). El término expiación implica una reconcilia-
ción entre dos individuos enemistados. Tal como la muerte expiatoria de
Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación o la aplica-
ción de los méritos de su vida sin pecado y su muerte en nuestro reempla-
zo, hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una
realidad personal.

El sacerdocio levítico ilustra el ministerio salvador que Cristo ha estado rea-
lizando desde su muerte. Nuestro Sumo Sacerdote, "el cual se sentó a la
diestra del trono de la Majestad en los cielos", funciona en calidad de "Ministro
del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el
hombre" (Hebreos. 8:1,2).

El Santuario celestial es el gran centro de control desde el cual Cristo conduce
su ministerio sacerdotal a favor de nuestra salvación. Se nos dice que "puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos" (Hebreos 7:25). Por lo tanto, nos anima a que
nos acerquemos "confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericor-
dia y hallar gracia para el oportuno socorro" (Hebreos 4:16).

En el Santuario terrenal, los sacerdotes realizaban dos ministerios distintos: el
ministerio cotidiano en el Lugar Santo, o primer apartamento (ver el capítulo 4
de esta obra), y un ministerio anual en el Lugar Santísimo o segundo aparta-
mento. Esos servicios ilustraban el ministerio sacerdotal de Cristo.9

2. El ministerio en el Lugar Santo. El ministerio sacerdotal que se realizaba en el
Lugar Santo del Santuario puede ser descrito corno un ministerio de interce-
sión, perdón, reconciliación y restauración. Era un ministerio continuo, que
proveía constante acceso a Dios por medio del sacerdote. Simbolizaba la verdad
de que el pecador arrepentido tiene acceso inmediato y constante a Dios por
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medio del ministerio sacerdotal de Cristo como Intercesor y Mediador (Efesios
2:18; Hebreos 4:14-16; 7:25; 9:24; 10:19-22).

Cuando el pecador penitente venía al Santuario con un sacrificio, colocaba sus
manos sobre la cabeza del animal inocente y confesaba sus pecados. Este acto
transfería simbólicamente su pecado y su castigo a la víctima. Como resultado,
obtenía el perdón de los pecados. Comenta la obra The Jewish Encyclopedia [La
enciclopedia judía]: "El acto de colocar las manos sobre la cabeza de la víctima
es un rito común por medio del cual se efectúa la sustitución y transferencia de
los pecados". "En cada sacrificio existe la idea de la sustitución; la víctima to-
ma el lugar del pecador humano".

La sangre de la ofrenda por el pecado se aplicaba en una de dos formas: (1) Si se
la llevaba al lugar santo, era rociada sobre el velo interior y colocada sobre los
cuernos del altar de incienso (Levítico 4:6, 7, 17, 18). (2) Si no se la llevaba al
Santuario, era colocada en los cuernos del altar de los sacrificios que había en
el atrio (Levítico 4:25, 30). En ese caso, el sacerdote comía parte de la carne
del sacrificio (Levítico 6:25, 26, 30). En ambos casos, los participantes com-
prendían que sus pecados y su responsabilidad por ellos se transferían al santua-
rio y a su sacerdocio.

"En esta parábola ritual, el santuario asumía la culpabilidad y responsabilidad
del penitente —al menos por el momento—, cuando el penitente ofrecía una
ofrenda por el pecado, confesando sus errores. Salía de allí perdonado, seguro de
que Dios lo había aceptado. De este modo, en la experiencia antitípica, cuando
un pecador se siente atraído por el Espíritu Santo en actitud penitente a acep-
tar a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo asume sus pecados y su responsa-
bilidad. Es perdonado libremente. Cristo es tanto el Sustituto del creyente co-
mo su Fiador".

En el tipo y el antitipo, el ministerio del Lugar Santo está centrado en forma
primaria en el individuo. El ministerio sacerdotal de Cristo provee para el
perdón y la reconciliación entre el pecador y Dios (Hebreos 7:25). "Por amor a
Cristo, Dios perdona al pecador arrepentido, le imputa el carácter justo y la
obediencia de su Hijo, perdona sus pecados, y registra su nombre en el libro de
la vida como uno de sus hijos (Efesios 4:32; 1 Juan 1:9; 2 Corintios 5:21; Roma-
nos 3:24; Lucas 10:20). Y si el creyente permanece en Cristo, nuestro Señor le
imparte gracia espiritual por medio del Espíritu Santo, de modo que madura es-
piritualmente y desarrolla las virtudes y gracias que reflejan el carácter divino (2
Pedro 3:18; Gálatas 5:22,23)".
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El ministerio del Lugar Santo produce la justificación y la santificación del
creyente.

El juicio final. Los acontecimientos que sucedían durante el Día de la Expiación
ilustran las tres fases del juicio final de Dios. Son (1) el "juicio premilenario" (o
"juicio investigador"), es decir el juicio anterior al advenimiento de Cristo; (2) el
"juicio milenario"; y (3) el "juicio ejecutivo" que ocurre al fin del milenio.

1. El ministerio en el Lugar Santísimo. La segunda división del ministerio sa-
cerdotal está centrada primordialmente en el Santuario, y gira en torno a la pu-
rificación del Santuario y del pueblo de Dios. Esta forma de ministerio, cuyo foco
era el Lugar Santísimo del Santuario, y que únicamente podía realizar el sumo
sacerdote, se limitaba a un día del año religioso.

La purificación del Santuario requería dos machos cabríos, uno para el Señor y
el otro para Azazel. El sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío del Señor, y
hacia expiación por "el santuario [que en este capítulo equivale al Lugar Santísi-
mo] y el tabernáculo de reunión [el Lugar Santo] y el altar [del atrio]" (Levítico
16:20; ver también 16:16-18).

Tomando la sangre del macho cabrío correspondiente al Señor, que representaba
la sangre de Cristo, y llevándola al Lugar Santísimo, el sumo sacerdote la apli-
caba directamente, en la presencia misma de Dios, al propiciatorio —la cubierta
del arca que contenía los Diez Mandamientos—, para satisfacer los reque-
rimientos de la santa ley de Dios. Su acción simbolizaba el precio inmensurable
que Cristo debió pagar por nuestros pecados, y revelaba cuan ansioso está
Dios de reconciliar consigo a su pueblo (ver 2 Corintios 5:19). A continuación
aplicaba la sangre al altar del incienso y el altar de sacrificios, el cual cada día
del año había sido rociado con la sangre que representaba los pecados confesa-
dos. De ese modo, el sumo sacerdote hacía expiación por el Santuario así como
por el pueblo, y efectuaba la purificación de ambos (Levítico 16:16-20, 30-33).

Luego, en representación de Cristo como mediador, el sumo sacerdote tomaba
sobre sí mismo los pecados que habían contaminado el Santuario y los trans-
fería al macho cabrío vivo, el de Azazel, que a continuación era alejado del cam-
pamento del pueblo de Dios. Esta acción quitaba los pecados del pueblo que
habían sido transferidos simbólicamente desde los creyentes arrepentidos al
Santuario, por medio de la sangre o la carne de los sacrificios del ministerio
diario de perdón. De este modo, el Santuario era purificado y preparado para la
obra de un año más de ministerio (Levítico 16:16-20,30-33). De este modo se
arreglaban todas las cosas entre Dios y su pueblo.
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El Día de la Expiación, entonces, ilustra el proceso de juicio que enfoca la ex-
tirpación del pecado. La expiación que se realizaba ese día "anticipaba la apli-
cación final de los méritos de Cristo que eliminará por toda la eternidad la pre-
sencia del pecado y obtendrá la reconciliación plena del universo en un solo go-
bierno armonioso bajo la dirección de Dios".

2. Azazel, el chivo emisario. La traducción 'chivo emisario' del término hebreo
azazel viene del término latino que usa la Vulgata, caper emissarius, 'chivo
enviado'. Un cuidadoso examen de Levítico 16 revela que Azazel representa
a Satanás y no a Cristo, como algunos han pensado. Los argumentos que
apoyan esta interpretación son: “(1) el chivo emisario no era muerto como
sacrificio, por lo cual no podía ser usado como medio de obtener perdón. 'Sin
derramamiento de sangre no se hace remisión' (Hebreos 9:22); (2) el santua-
rio era limpiado enteramente por la sangre del macho cabrío correspondiente
al Señor antes de que el macho cabrío de Azazel fuese introducido en el ri-
tual (Levítico 16:20); (3) el pasaje trata al chivo emisario como un ser perso-
nal, opuesto en todo sentido a Dios (Levítico l6:8 dice literalmente 'uno para
Jehová y el otro para Azazel'). Por lo tanto, en el contexto de la parábola del
santuario, es más consecuente ver en el macho cabrío del Señor un símbolo
de Cristo, y en el chivo emisario —Azazel— un símbolo de Satanás".

3. Las diferentes fases de juicio. El ritual del Día de la Expiación que incluía al
chivo emisario, apuntaba más allá del Calvario, al fin definitivo del proble-
ma del pecado, la eliminación del pecado y de Satanás. La "plena responsa-
bilidad por el pecado será colocada ahora sobre Satanás, su originador e ins-
tigador. Satanás y sus seguidores, así como todos los efectos del pecado,
serán eliminados del universo por medio de la destrucción. La expiación por
medio del juicio permitirá por lo tanto que surja un universo armonioso y
plenamente reconciliado (Efe. 1:10). Este es el objetivo que cumplirá la se-
gunda y final fase del ministerio sacerdotal de Cristo en el Santuario celes-
tial".22 Este juicio producirá la vindicación final de Dios ante el universo.

El Día de la Expiación describía gráficamente las tres fases del juicio fi-
nal:

La remoción de los pecados del Santuario está relacionada con la primera fase, in-
vestigadora o anterior al advenimiento del juicio. "Su enfoque se dirige a los
nombres registrados en el Libro de la vida, tal como el Día de la Expiación
enfocaba el acto de quitar del Santuario los pecados confesados de los peni-
tentes. Los falsos creyentes serán echados fuera; la fe de los verdaderos cre-
yentes y su unión con Cristo será confirmada ante el universo leal, y los re-
gistros de sus pe cados serán borrados".
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El destierro del chivo emisario en el desierto simboliza la prisión milenaria e
Satanás en este mundo desolado, que comienza en la segunda venida y coin-
cide con la segunda fase del juicio final, la cual se desarrolla en el cielo
(Apocalipsis 20:4; 1 Corintios 6:1-3). Este juicio milenario abarca la revisión
de la sentencia de los malvados, y beneficiará a los redimidos al proveer para
ellos la comprensión de la forma como Dios trata con el pecado y con los
pecadores que no fueron salvos. Responderá todas las preguntas que los re-
dimidos puedan tener acerca de la misericordia y la justicia de Dios (ver el
capítulo 27 de esta obra).

El campamento limpio simboliza los resultados de la tercera fase del juicio,
es decir su aspecto ejecutivo, cuando el fuego destruye a los malvados y pu-
rifica el planeta (Apocalipsis 20:11-15; Mateo 25:31-46; 2 Pedro 3:7-13; ver
el capítulo 27 de esta obra).

El Santuario celestial en la profecía
En la presentación anterior se ha enfocado el Santuario en sus aspectos de ti-
po y de antitipo. A continuación lo haremos desde una perspectiva profética.

El ungimiento del Santuario celestial. La profecía de las 70 semanas que
se registra en el capítulo 9 de Daniel predecía la inauguración del ministerio
sacerdotal de Cristo en el Santuario celestial. Uno de los últimos acon-
tecimientos que sucederían durante los 490 años era el ungimiento del "San-
tos de los Santos" (Daniel 9:24; ver el capítulo 4 de esta obra). La expresión
hebrea qodesh qodeshim significa literalmente Santo de los Santos. Sería me-
jor entonces traducir la frase como "ungir al Santo de los Santos" o "ungir al
Lugar Santísimo".

Así como durante la inauguración del Santuario terrenal, este fue ungido con
aceite santo con el fin de consagrarlo para sus servicios, del mismo modo en la
inauguración del Santuario celestial, este debía ser ungido para consagrarlo al
ministerio intercesor de Cristo. Con su ascensión poco después de su muerte y
resurrección (Daniel 9:27), Cristo comenzó su ministerio como nuestro Sumo
Sacerdote e Intercesor.

La purificación del Santuario celestial. Haciendo referencia a la purificación
del Santuario celestial, el libro de Hebreos dice: "Casi todo es purificado,
según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales [el Santuario terre-
nal] fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas [el Santuario celes-
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tial], con mejores sacrificios que éstos", es decir, la sangre preciosa de Cristo
(Hebreos 9:22, 23).

Diversos comentadores han hecho notar esta enseñanza bíblica. Henry Alford
hace notar que "el cielo mismo necesitaba, y obtuvo, purificación por medio de
la sangre expiatoria de Cristo". B. F. Westcott hace el siguiente comentario:
"Puede decirse que aun 'las cosas celestiales', en cuanto incorporan las condi-
ciones de la vida futura del ser humano, contrajeron, debido a la caída, algo que
requería purificación". Añade que la sangre de Cristo estuvo disponible "para
la purificación del arquetipo celestial del santuario terrenal".

Así como los pecados del pueblo de Dios eran colocados por fe sobre la ofrenda
por el pecado, y luego eran transferidos simbólicamente al Santuario terrenal,
del mismo modo bajo el nuevo pacto, los pecados que los penitentes confiesan
son colocados por fe sobre Cristo.

Y de la manera como durante el día típico de expiación, la purificación del
Santuario terrenal quitaba los pecados acumulados allí, de la misma forma el
Santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los
pecados que existen en los libros celestiales. Pero antes de que se limpien defini-
tivamente los registros, serán examinados para determinar quién tiene dere-
cho a entrar en su reino eterno por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Por lo
tanto, la purificación del Santuario celestial implica una obra de investigación o
juicio que refleja plenamente la naturaleza del Día de la Expiación como un día
de juicio.30 Este juicio que ratifica la decisión relativa a quiénes serán salvos y
quiénes se perderán, debe realizarse antes de la segunda venida, porque en esa
ocasión Cristo vuelve con su recompensa "para recompensar a cada uno
según sea su obra" (Apocalipsis 22:12). Entonces también serán refutadas las
acusaciones de Satanás (ver Apocalipsis 12:10).

Todos los que verdaderamente se han arrepentido y por fe reclaman la sangre
del sacrificio expiatorio de Cristo, han recibido el perdón. Cuando sus nom-
bres aparecen en este juicio y se los encuentra vestidos con el manto de la justi-
cia de Cristo, sus pecados son eliminados del registro, y se los considera dig-
nos de la vida eterna (Lúe. 20:35). "El que venciere —dijo Jesús— será vestido
de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré
su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles" (Apocalipsis 3:5).

El profeta Daniel revela la naturaleza de este juicio investigador. Mientras el
poder apóstata simbolizado por el cuerno pequeño continúa su obra blasfema y
perseguidora contra Dios y su pueblo en el mundo (Daniel 7:8, 20, 21, 25), se
colocan tronos, y Dios preside en el juicio final. Este juicio se realiza en la sala
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del trono del Santuario celestial, y asisten multitudes de testigos celestiales.
Cuando se inaugura la sesión, los libros se abren, señalando el comienzo de un
procedimiento investigador (Daniel 7:9, 10). No es sino hasta después de este
juicio, que el poder apóstata es destruido (Daniel 7:11).

Extraído de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (Buenos Aires: ACES, 2007), pp. 348-357


